
 

 

QUE DIOS Y SU PALABRA SEAN GLORIFICADOS 
  

2 Tesalonicenses 3:1:   
Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la 
palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue 
entre vosotros 
 
a Palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios es que 
oremos  que Su Palabra corra y sea glorificada. Es cierto que 
Pablo por revelación de Dios se los dice a los tesalonicenses, 

pero ellos eran hijos de Dios como nosotros y es algo por lo que todos 
los hijos de Dios tenemos que orar. 
 
La palabra “correr” 1 significa: Ir de prisa. Hacer algo con rapidez. Dicho de una 
persona: Andar rápidamente y con tanto impulso que, entre un paso y el siguiente, 
quedan por un momento ambos pies en el aire. A ese punto la Palabra tiene 
que correr para que las personas la conozcan y tengan conocimiento 
de Dios y del amor que Él tiene por nosotros. 
 
La palabra “glorificar”2 significa: Magnificar, exaltar, alabar, enaltecer 
especialmente se usa de glorificar a Dios, esto es, de rendirle a Él el honor, 
reconociéndole en cuanto a Su ser, atributos y actos. 
 

Mateo 9:1-8:   
1Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y 
vino a su ciudad. 2Y sucedió que le trajeron un paralítico,  
tendido sobre una cama; y al ver Jesús la fe de ellos,  dijo 
al paralítico: Ten ánimo, hijo; tus pecados te son 
perdonados. 3Entonces algunos de los escribas decían 
dentro de sí: Este blasfema. 4Y conociendo Jesús los 
pensamientos de ellos, dijo: ¿qué pensáis mal en vuestros 
corazones? 5Porque, ¿qué es más fácil, decir: Los 
pecados te son perdonados,  o decir: Levántate y anda? 
6Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene 
potestad en la tierra para perdonar pecados (dice 
entonces al paralítico): Levántate, toma tu cama, y vete a 
tu casa. 7Entonces él se levantó y se fue a su casa. 8Y la 
gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había 
dado tal potestad a los hombres. 
 

                                                           
1 Diccionario de la Real Academia Española   
2 Diccionario Vine NT palabra griega doxazo Strong (1392) 
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Dice en el versículo 8 que la gente se maravilló ¿y a quién glorificó, al 
paralitico, a los escribas, al Señor Jesucristo? ¡No! muy claramente la 
Biblia dice, ¡a Dios, que nos dio a todos los hombres (el Señor 
Jesucristo incluido) tal potestad! Esta palabra “potestad”3 significa: 
Autoridad, dominio, poder, facultad que se tiene sobre algo. Esto es lo que 
nosotros tenemos hoy y lo tenemos que hacer valer como lo hizo valer 
Jesucristo, él lo aplicaba continuamente. Al final del versículo dice que 
le dio tal potestad a los hombres, Jesucristo era un hombre como 
nosotros y la Palabra dice en:   
  

Juan 14:12:   
De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras 
que yo hago, él las hará también; y aún mayores hará, 
porque yo voy al Padre. 
 

Lo dice muy claramente que haremos obras aún mayores si creemos. 
¿Por qué podemos hacer sus obras y aún mayores? Nosotros 
tenemos la misma potestad que el Señor Jesucristo tuvo y eso nos 
permite andar como él anduvo. 

 
Hechos 13:47 y 48:   
47Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he 
puesto para luz de los gentiles, A fin de que seas para 
salvación hasta lo último de la tierra. 48Los gentiles, 
oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del 
Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para 
vida eterna. 

 
¿A quién glorificaban los gentiles? Ellos glorificaban la Palabra del 
Señor. Otras versiones dicen: 
 

Hechos 13:484:   
Cuando los que no eran judíos escucharon esto, se pusieron muy 
felices, dieron gracias por el mensaje del Señor y muchos creyeron. 
Los que creyeron estaban escogidos para la vida eterna.  

 
Hechos 13:485:   
Al oír esto, los paganos, llenos de alegría, alabaron la Palabra de Dios, 
y todos los que estaban destinados a la Vida eterna abrazaron la fe. 

 
Veamos a continuación a un hombre que glorificó a Dios. 
 

Salmos 86:12-13:   

                                                           
3 Diccionario de la Real Academia Española 
4 Palabra de Dios para todos usadas en E-Sword 
5 El libro del pueblo de Dios 1981 usadas en E-Sword 
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12Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón, Y 
glorificaré tu nombre para siempre. 13Porque tu 
misericordia es grande para conmigo, Y has librado mi 
alma de las profundidades del Seol. 
 

Este es el Rey David y él era un hombre conforme al corazón de Dios. 
 

Salmos 30:1-4:   
1Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, Y no 
permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. 2Jehová 
Dios mío, A ti clamé, y me sanaste. 3Oh Jehová, hiciste 
subir mi alma del Seol; Me diste vida, para que no 
descendiese a la sepultura. 4Cantad a Jehová, vosotros 
sus santos, Y celebrad la memoria de su santidad. 
 
Daniel 4:34-37:   
34Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al 
cielo, y mi razón me fue devuelta; y bendije al Altísimo, y 
alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio 
es sempiterno, y su reino por todas las edades. 35Todos 
los habitantes de la tierra son considerados como nada; y 
él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los 
habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano,  y 
le diga: ¿Qué haces? 36En el mismo tiempo mi razón me 
fue devuelta,  y la majestad de mi reino,  mi dignidad y mi 
grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis 
consejeros me buscaron; y fui restablecido en mi reino, y 
mayor grandeza me fue añadida. 37Ahora yo 
Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del 
cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus 
caminos justos; y él puede humillar a los que andan con 
soberbia. 
 

En esto pasajes de Daniel vemos a un rey que reconoció quién es 
Dios y que Él está sobre todo. La Palabra de Dios nos enseña las 
razones de porque tenemos que glorificar a nuestro querido Padre 
Celestial. Y para ver esto Pasemos a: 
 

Efesios 2:1,4-10:   
1Y él os dio vida a vosotros,  cuando estabais muertos en 
vuestros delitos y pecados, 
 

Esta sería una de las razones por la cual debemos glorificar a nuestro 
Padre Celestial: Por habernos hecho pasar de muerte a vida. 
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4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor 
con que nos amó, 5aun estando nosotros muertos en 
pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia 
sois salvos), 6Y juntamente con él nos resucitó, y 
asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con 
Cristo Jesús, 
 

 Por estar sentado en los lugares celestiales. 
 

7para mostrar en los siglos venideros las abundantes 
riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en 
Cristo Jesús. 8Porque por gracia sois salvos por medio de 
la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 9no por 
obras, para que nadie se gloríe. 10Porque somos hechura 
suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos 
en ellas. 
 

 Por haber recibido “Gracia”, es decir un Favor inmerecido. 
 

Mateo 5:14-16: 
14Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada 
sobre un monte no se puede esconder. 15Ni se enciende 
una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el 
candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 16Así 
alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que 
vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre 
que está los cielos. 
 

Así como nadie enciende una lámpara para taparla, sino que la coloca 
sobre un sitio visible para que alumbre a todos los que necesitan luz; 
del mismo modo nosotros como hijos de Dios, siendo la luz del 
mundo, en vez de esconder Su luz debemos presentarla ante los 
hombres, de tal manera que la gente vea qué clase de vida es la que 
practican los discípulos de Cristo; y viéndola, glorifiquen al Padre por 
haber redimido y transformado nuestras vidas, y les sea ofrecida la 
oportunidad de una transformación y una redención. La palabra “luz” 
en este contexto significa: buena doctrina o enseñanza. 
 

Mateo 15:31:   
De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los 
mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y 
a los ciegos ver; y glorificaban al Dios de Israel. 
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Esta es otra razón por la cual debemos glorificar a nuestro amoroso 
Padre Celestial: por brindar sanidad a todas aquellas personas 
que creen. 
 

Romanos 15:9:   
Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su 
misericordia, como está escrito: Por tanto, yo te confesaré 
entre los gentiles, Y cantaré a tu nombre. 
 

Veremos en la Palabra de Dios, de qué manera podemos glorificarlo. 
 

Filipenses 2:12-18:   
12Por tanto, amados míos, como siempre habéis 
obedecido, no como en mi presencia solamente, sino 
mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra 
salvación con temor y temblor [significa con respeto y 
reverencia], 13Porque Dios es el que en vosotros produce 
así el querer como el hacer, por su buena voluntad. 
14Haced todo sin murmuraciones y contiendas, 15Para que 
seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha 
en medio de una generación maligna y perversa, en medio 
de la cual resplandecéis como luminares en el mundo; 
16Asidos de la palabra de vida, para que en el día de 
Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni 
en vano he trabajado. 17Y aunque sea derramado en 
libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me 
gozo y regocijo con todos vosotros. 18Y asimismo gozaos y 
regocijaos también vosotros conmigo. 
 

Ahora pasemos a: 
 

Colosenses 3:12-17:   
12Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y 
amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de 
humildad, de mansedumbre, de paciencia; 13Soportándoos 
unos a otros,  y perdonándoos unos a otros si alguno 
tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os 
perdonó,  así también hacedlo vosotros. 14Y sobre todas 
estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 
15Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la 
que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed 
agradecidos. 16La palabra de Cristo more en abundancia 
en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en 
toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros 
corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos 
espirituales. 17Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de 
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hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús,  
dando gracias a Dios Padre por medio de él. 
 
1 Pedro 4:16:   
Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence,  
sino glorifique a Dios por ello. 
 

Otra versión de este mismo pasaje de 1 Pedro que dice: 
 

1 Pedro 4:166:   
Si alguno sufre por ser cristiano, no debe sentir vergüenza, sino darle 
gracias a Dios por ser cristiano. 
 

En todos estos pasajes está muy claro por qué debemos glorificar a 
Dios y Su Palabra, por todo lo que nos ha dado y por todo lo que 
tenemos escrito. Tenemos que hacer Su voluntad y aplicar en 
nuestras vidas todos estos principios ante las adversidades y hacia 
los hombres y aún mayor hacia nuestros hermanos en Cristo. 
 
Para finalizar voy a leer otras versiones de 2º de Tesalonicenses 3:1 
 

2 Tesalonicenses 3:17:   
Ahora, hermanos, oren por nosotros para que las enseñanzas del 
Señor continúen dándose a conocer y para que la gente respete esas 
enseñanzas, así como lo hacen ustedes. 
  
2 Tesalonicenses 3:18:   
Finalmente, hermanos, os ruego que oréis por nosotros, para que la 
palabra del Señor se propague, y dondequiera que llegue sea 
glorificada en el corazón de muchos, lo mismo que antes lo fue en el 
vuestro. 
 

Dios lo Bendiga 
 

 

 
Marcos 16:15 

  
Nota de los  Editores 
 
Esta enseñanza fue compartida durante la transmisión de la Radio de la Palabra de Dios en Buenos Aires, el 31 de 
Octubre  del año 2013 cuando se cumplieron 496 años del momento en que Martín Lutero clavó las 95 tesis sobre la 
puerta de la iglesia de Wittenberg. 
 

                                                           
6 Biblia lenguaje sencillo usada en E-Sword 
7 Palabra de Dios para todos usada en E-Sword 
8 El libro del Pueblo de Dios 1981 
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Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19609 a menos que se especifique algo en 
contrario. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 
por el autor. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 
 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas 

información disponible para consulta en dicha fuente. 

 

Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 

ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la 

Palabra.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente 

en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 

 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio10 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de 
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar.  
Asimismo puede descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las 
solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com. 
 
Dios lo bendiga 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
9 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano 
de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
10 Hechos 17:11 
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